Extensión del programa para el Año Escolar 2018/2019

2018/2019

Aspectos Importantes:


















Programa de día completo de 8:00 am - 3:45 pm. Los estudiantes que califiquen
para nuestro Programa de Fondos Federales tendrán un precio reducido.
El programa se regirá con el Calendario Académico del DISD 2018-2019.
Todas las clases serán impartidas por maestras(os) altamente calificados y
certificados en Educación Pre-Escolar por el estado de Texas.
Grupos pequeños. Limitado a 22 alumnos por cada 2 adultos.
Abierto a todos los niños(as) que viven dentro de los límites del DISD y tengan 4
años cumplidos hasta el 1º de Septiembre del 2018. También para los hijos y nietos
de los empleados actuales del DISD que cumplan 4 años hasta el 1º de Septiembre
del 2018.
Currículum centrado en el Alumno, basado en los Estándares de Pre-Kínder del
estado de Texas donde se incluyen: Desarrollo Emocional y Social, Lenguaje y
Comunicación, Desarrollo de Habilidades de Alfabetización emergente de Lectura
y Escritura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Bellas Artes, Desarrollo Físico
y Tecnología.
Evaluaciones Formativas y Calificaciones. Se entregarán cada 9 Semanas y lista de
cotejo del avance en los objetivos entre Evaluaciones.
Evaluaciones Sumativas al Inicio, Medio Año y Final de Año.
Costo: $400.00 mensuales por 10 meses. Cuota de Solicitud e Inscripción
$100.00 (no reembolsable) al momento del registro; Los estudiantes que
califiquen por medio de los fondos federales, tendrán un costo reducido de
$200.00 mensuales por 10 meses, e Inscripción de $50.00 (no reembolsable) al
momento del registro.
Las Solicitudes serán aceptadas en la Cafetería de Colbert los días 12 y 13 de Abril,
entre las 9 am y las 2 pm, durante la etapa de pre-Inscripciones de COLTS y Pre
kínder. Después de esta fecha las Inscripciones serán aceptadas en la Escuela
Colbert Elementary de 9 am a 2 pm de Lunes a Viernes hasta alcanzar el cupo
máximo.
Cupo Limitado. Las solicitudes serán consideradas en el orden en que fueron
recibidas
Transportación estará disponible para quien así lo necesite.
Para mayores informes favor de contactar a Jennifer Narvaez en el (936)
258-2727 o por correo electrónico jennifer.narvaez@daytionisd.net.

